
AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ________________________ 
SOLICITUD DE INSCRIPCION REGISTRAL DE DATOS CATASTRALES 

 
Datos del solicitante: 

Nombre y apellidos /razón social 
 

Correo electrónico para notificaciones 
 

Datos de la finca registral a que se refiere la presente solicitud 
Finca registral nº :                       del término municipal de:  
Código Registral único (opcional): 

 
Datos catastrales 

El firmante de la presente declara que la citada finca registral de la que es titular registral 
se corresponde en su conjunto con el/los inmueble/s catastrales cuya/s referencia/s 
catastral/es se expresa/n a continuación: 

Referencia/s catastral/es:   
 

 
Solicitud de constancia registral de datos catastrales 

Y solicita que se haga constar en el folio real de la citada finca registral, el/los siguientes 
extremos: 

Márquese con una X lo que proceda 
 

(    )  Su/s referencia/s catastral/es, conforme al artículo 45 del Texto Refundido de la 
Ley del Catastro.  
(  ) Sus coordenadas de georreferenciación catastrales, con su correspondiente 
ubicación, delimitación y superficie, tramitando si fuera necesario para ello el 
procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria para su coordinación gráfica con el 
Catastro. 
(  ) Sus coordenadas de georreferenciación alternativa, con su correspondiente 
ubicación, delimitación y superficie, tramitando si fuera necesario para ello el 
procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria para su coordinación gráfica con el 
Catastro. Dicha georreferenciación alternativa es la que consta en el informe de 
validación técnica catastral con CSV   __________________________________ 
(   )  La existencia de las edificaciones/instalaciones que constan en la certificación 
catastral correspondiente, cuyo año de construcción, superficies por plantas, y 
georreferenciación son las que en ella figuran, de conformidad con el artículo 28.4 del 
Texto Refundido de la Ley de Suelo, sobre inscripción de construcciones, edificaciones e 
instalaciones respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento 
de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los 
plazos de prescripción correspondientes. 
 

Fecha y firma 
 
 

 


